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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE URBANIZACIÓN EN CALA
FLORES
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 1 de junio la Fiscalía se hacía eco de la denuncia vecinal y abría
diligencias sobre las labores de desmonte y futura construcción de una
urbanización de lujo en la playa del Descargador, en Cala Flores.
Tanto Ayuntamiento, como la CARM y la propia Demarcación de Costas del
Estado, un organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica,
aseguraron que la parcela no invade ni el dominio público marítimo-terrestre ni
la zona de servidumbre de tránsito. Es decir, que parece que sí hay un
cumplimiento de la normativa recogida en la Ley de Costas.
Pero desde la administración estatal, indican que «la competencia en la zona de
servidumbre de protección es de la Dirección General de Movilidad y Litoral», un
órgano de la Comunidad Autónoma encuadrado en la Consejería de Fomento.
Sí que hay que resaltar que desde este Ayuntamiento se ha ofrecido
colaboración con la Justicia y aseguran que todas las licencias y permisos
concedidos cumplen con la ley, pero aún así la Fiscalía sí ha abierto diligencias.
Por este motivo, y puesto que ya sabemos cómo se puede demorar en el tiempo
estos temas sobre competencias, que finalmente acaban en los juzgados;
solicitamos que en base a su compromiso con el Medio Ambiente, este gobierno
vaya un paso más allá.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a solicitar a
la Fiscalía una paralización de estas obras de desmonte que se están ejecutando
en el entorno de la playa del Descargador en Cala Flores, mientras se dictamina
por la vía judicial si estas obras cumplen con las normativas medioambientales, y
todo ello, como prueba de su interés y compromiso con el Medio Ambiente y
con los vecinos y vecinas de la zona.
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En Cartagena, a 14 de junio de 2020.
Firmado por 22982921X AURELIA GARCIA (R:
V30928675) el día 14/06/2021 con un certificado
emitido por AC Representación
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Fdo.: Aurelia García Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo
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